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TRABAJO PRACTICO 1
PANEL CONCEPTUAL



PANEL DE INFORMACION 
¿CUAL SE ELIGIÓ? Y ¿POR QUE SE ELIGIÓ?

Para el siguiente proyecto se escogió la armadura de la diosa griega Atenea . Esta era
reconocida principalmente por ser la diosa de la sabiduría, que además de ser
consejera de numerosos héroes el concepto de sabiduría proviene de la idea de su
nacimiento el cual sucede a través de la cabeza del principal de los dioses: Zeus.
Atenea, también diosa de la guerra, demuestra con su personalidad ser inteligente,
fuerte y poderosa, pero asimismo tiene una gran belleza exterior.

INFORMACION
Atenea recibió culto en toda la Grecia Antigua y en toda su área de influencia, desde
las colonias griegas de Asia Menor hasta las de la península ibérica y el norte de África.
Su armadura es representada con la lanza , el casco y la égida (coraza de piel de cabra).
En la égida está representada la cabeza de Medusa.

Esta diosa es hija de Zeus y de Metis. Ésta se hallaba encinta y a punto de dar a luz una
hija, cuando Zeus se la tragó. De la cabeza salió Atenea, completamente armada, que
profirió un grito de guerra que resonó en cielo y tierra.
Su animal consagrado era la lechuza, y el olivo era uno de sus símbolos más
reconocidos.
Atenea es una de las deidades más respetadas y adoradas de la antigua Grecia ya que
representaba las causas justas y la sabiduría.
Jamás se casó o tuvo amoríos en ninguna ocasión, manteniendo así una virginidad
perpetua.





JUSTIFICACION 
Lo que se intentó representar en este panel conceptual fueron las siguientes
palabras:
Poder
Sabiduría
Libertad

Para simbolizar la sabiduría utilice la cabeza de un búho o lechuza. La diosa
Atenea estaba siempre acompañada por este animal ya que en la mitología
griega el búho era una representación de sabiduría, inteligencia y rapidez de
pensamientos, lo cual describe perfectamente las características de la diosa.
Incluso observaban en ella una mirada viva y penetrante, tal cual a la mirada de
la lechuza.
Para la palabra libertad, pensé en lo independiente que Atenea era, una mujer
muy capaz, además de que nunca tuvo parejas o amores. Ella se valía por si
misma. Nuevamente opté por la lechuza, pero esta vez utilicé sus alas, ya que
no existe mayor sensación de libertad que la de poder volar.
Por último, atenea era la diosa de la guerra, y protectora de Atenas, lo cual la
hacia muy poderosa. Para demostrar ese poder elegí el fuego.



RESPUESTAS 
DE TEMA 

PROTECCION 

1. ¿Como siento esta nueva etapa de pandemia?
En esta nueva etapa de pandemia siento mas incorporado el habito del uso de barbijos y alcohol en gel; 
se ha vuelto costumbre en mi día a día cuidarme, no solo por mi, sino también por los demás.
Igualmente siento ganas de que todo termine de una vez y podamos volver a nuestra normalidad, pero 
asimismo entiendo y acepto que nuestra normalidad nunca será la misma. 

2. Que mecanismos de protección puedo usar de manera creativa?
Se me ocurre que un mecanismo de protección al que algunas personas pueden recurrir de manera 
creativa es alguna figura cercana con la cual siempre se sienten protegidos, por ejemplo una madre o un 
padre. También pienso en nuestro hogar y en como nos sentimos respecto a este, muchos lo vemos 
como un tipo de protección hacia el exterior. 

3. Que es una coraza para mi? Dar ejemplos.
Desde mi perspectiva una coraza te cubre, te protege y también te esconde, por lo tanto puedo 
considerar al termino coraza desde dos puntos de vista, por un lado te hace sentir seguro, fuerte e 
invencible ya que nada puede sucederte si la coraza te recubre; pero por otro lado te muestra 
vulnerable, débil e inofensivo, ya que te ocultas detrás de la coraza en vez de enfrentar la realidad. 
Algunos ejemplos que me vinieron a la mente en cuanto leí esta pregunta fueron: una coraza emocional 
en el caso de una persona, un caparazón para una tortuga  y una armadura para un guerrero.

3. Que pensamientos o sentimientos tengo sobre la protección?
Respecto a la protección los sentimientos o pensamientos que me surgen son paz y tranquilidad. 
Donde me siento protegida siento felicidad así como comodidad, nada puede sucederme y puedo 
mostrarme tal como soy, sin miedos  o timidez. 



TRABAJO PRACTICO
2A

TEXTURAS



TEXTURAS
BIDIMENSIONALES



Textura 1
Textura 2
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Textura 5



TEXTURAS
TRIDIMENSIONALES



Textura 6
Textura 7



Textura 9Textura 8



Textura 10



MEMORIA DESCPRITIVA 
Texturas bidimensionales: Para realizar la primer textura el concepto que tuve en cuenta fue las alas del buho o lechuza, 
intenté recrear su textura visual, utilizando anilina de color marrón oscuro y atando la tela de forma que algunas partes 
sigan siendo del color original de la tela. El mismo concepto utilicé en la textura 2, pero esta vez la realicé utilizando 
aerosol de color cobre, recorté en cuerina la forma de una pluma y luego la rosee con la pintura, para así poder colocarla 
sobre la tela y que quede pintada la figura de una pluma de una forma mas desprolija. Potro otro lado, para las texturas 
3,4 y 5 decidí inclinarme mas por los conceptos de poder y fuego, es por esto que utilicé el color, rojo, naranja, y un poco 
de negro. En la textura 5, intenté representar fuego y quemadura, por lo tanto usé el color negro para obtener una 
sensación de restos de cenizas. Esto lo hice con acuarelas pintando directamente sobre el liencillo. Para la textura 4 decidí
representar la palabra poder, use círculos, ya que estos representan simbólicamente el poder femenino. Pinte los bordes 
de una tapa de café de color rojo y fui apoyándola sobre el papel, hice esto muchas veces seguidas para formar muchos 
círculos amontonados. 
Texturas Tridimensionales: Una vez mas el concepto de libertad es utilizado en las texturas 6,8 y 10. Para la textura 8 
quise recrear las plumas del ala de un pájaro, para esto utilice cuerina recortada en forma de plumas, pegándolas una 
encima de otra, superponiéndolas; luego lo pinte con aerosol para que quede de un color cobre mas brillante. Para la 6 y 
10 no hice alas, pero si quise expresar la simetría de estas. Haciendo dos partes casi iguales y un centro. En la textura 6 
utilice retazos de tul, y para la 10 cosí un cuadrado de tul color marrón con el fin de formar volados en los extremos y por 
ultimo pegué una tira de tul para crear una división mas notoria. Para finalizar, en la textura 9 trencé tiras de tela que en
algunas partes estaba desmechada, así se formaron nudos, luego junte estas tiras para formar un pequeño cuadrado. La 
textura 7 fue hecha con una tela teñida de forma ‘’tie dye’’. Con gomitas elásticas de tamaño pequeño ate la tela 
agarrando pequeños espacios de esta. Al darla vuelta se formo esta especie de nudos.



TRABAJO PRACTICO
2B

TEXTURAS



MAXITEXTURA



BORDADO



ANOMALIA



CONCETRACION



TEXTURA 
BIDIMENSIONAL 

OPUESTO A 
CORAZA 



TEXTURAS 
TRIDIEMNSIONAL 

OPUESTO A 
CORAZA 



MEMORIA DESCPRITIVA 
Maxi textura: Para esta simplemente adapte la textura tridimensional del trabajo 2 A elegida a un tamaño de 40X40 
aproximadamente. Para realizarla teñí la tela con anilina marrón y luego con gomitas pequeñas de cabello ate 
aleatoriamente la tela. 

Bordado : Con el bordado se trató de adaptar la textura bidimensional de trabajo 2 A elegida a un tamaño mas grande de 
aprox 40X40, primero pinte la tela con acuarelas tratando de imitar la anterior textura, una vez pintada se comenzó con el 
bordado, se decidido bordad las partes pintadas de tonos rojos, naranjas y algunas partes negras, también se utilizaron 
diferentes gamas dentro de esos colores. Realice los siguientes puntos: punto atrás, punto simple, punto francés, relleno y 
punto cadena. 

Anomalía: Para crear la de anomalía se pensó en el escudo redondo de Atenea, el cual en el borde tenia ese signo. Se uso 
la aplicación PicsArt. 

Concentración: En la misma se implemento el bordado, de tal forma que quede acumulación en el centro. 

Opuesta a coraza BIDIMENSIONAL: Al hacer esta se pensó a la coraza como estructura por lo tanto lo contrario a esto seria 
desestructura, así fue que se optó por hacer líneas orgánicas, las cuales  son desestructuradas y simplemente fluyen.  

Opuesto a coraza TRIDIEMNSIONAL: En esta ultima lo que se trata de representar es algo transparente, descubierto , que 
deja ver y expone. Todo lo contrario a la armadura, la cual cubre y protege. 



TRABAJO PRACTICO  3
ENVOLVENTE



FRENTE



PERFIL



ESPALDA



FIGURINES



MEMORIA DESCPRITIVA 

Para realizar esta envolvente se tuvieron en cuenta las palabras del anterior panel 
conceptual: Libertad, Poder y sabiduría. 
Al pensar en la palabra Libertad se planteó la idea de dejar expuesta la parte de los 
brazos, espalda y piernas, para mayor liberación y comodidad a la hora de moverse. En 
cuenta a la idea de protección lo primero que se pensó fue cubrir la parte del cuello, ya 
que esta es una de las partes más sensibles del cuerpo del ser humano, la cual si llega a 
ser perforada o lastimada puede causar mucho daño. Asimismo se cubrió la parte del 
estómago por las misma razón mencionada anteriormente. Ambas partes se recubrieron 
con telas superpuestas una arriba de otra formando alforzas
Se optó por colocar la textura en el medio del pecho. Por último se colocaron tiras de 

tela en la parte de atrás del envolvente, los cuales caen hasta abajo y cubren toda la 
parte trasera de las piernas.



ENVOLVENTE 1.2 
Prototipo Rector



FRENTE



ESPALDA



PERFIL



DETALLES



DETALLE RELEVANTE

Bordado. Punto 
atrás y  

Maxi-textura



MEMORIA DESCRIPTIVA 
Para la realización de esta envolvente se partió de las 3 palabras elegidas
para el panel conceptual, las cuales son: poder, libertad y sabiduría.
En cuanto a “libertad” se intentó reflejarla por medio de las mangas
anchas, las cuales al levantar los brazos forman un tipo de alas.
La parte del cuello de la envolvente esta cubierta con alforzas, esto
debido a que esta parte debe ser una de las mas protegidas del cuerpo
humano ya que es muy sensible y vulnerable.
Por otro lado el poder se encuentra representado por medio del
bordado, en la parte del pecho, hecho con colores rojizos, anaranjados y
marrones, manifestando el fuego. Se lo ubico en el pecho debido a que
es de ahí de donde sale todo el poder de la diosa griega elegida, la cual
realiza todas sus acciones con bondad y por un bien común, siempre
dispuesta a proteger a los suyos.
Sabiduría se puede encontrar en el color crudo de la tela utilizada para la
envolvente, ya que relaciono la sabiduría con la sencillez y la humildad.
Asimismo, sabiduría se encuentra en la parte superior de las mangas, y
en la parte inferior de toda la envolvente donde se encuentra la maxi-
textura, esta trata de representar la textura y el color de las plumas del
buho, animal que fue considerado en la mitología griega como el mas
sabio.
Para acceder a esta envolvente (por donde entra el cuerpo humano) 
simplemente se introduce la envolvente por las piernas hasta llegar al 
cuello donde se sujeta con un nudo en la parte posterior de este, así es 
como queda sujetada. Lugo para retirarla del cuerpo se desata ese nudo. 

INTERRELACIONES DE WONG:
• Superposición: cuello (alforzas)
• Concentración: parte inferior de la envolvente, hombros y 

parte superior de las mangas. (maxi-textura)
• Distanciamiento: parte superior de la espalda
PUNTO DE TENSION 
• Mangas
SILUETA DESARROLLADA
• Recta

CONCETRACION 

CONCETRACION 

DISTANCIAMIENTO 

SUPERPOSICION 



SERIE DE BAJA COMPLEJIDAD 
Trabajo Practico 4B



ANALISIS DE ENVOLVENTE
Elementos  Claves

❑ S I LU ET A :  r ec t a

❑ T E J I DO :  l i en c i l l o

❑ T eñ i do  con  ba t i k  de  co l o r  mar rón  

❑ S I MET R I CO

❑ B O R DADO :  pun t o  f r an cés  y  pun t o  a t rá s

❑ T ACHAS

❑ T EXT U R A

❑ W O N G :  d i s t an c i am i en t o ,  con cen t rac i ón  y  s upe rpos i c i ón



COLLAGE
pos s ib l e  u s uar i o  y  con tex to  de  u s o

❑ F i e s t a d e c as am i e n t o en l a
p l aya

❑ T a rde/ n oche
❑ I n v i t a d os j ó v en e s d e en t r e 2 7 a

34 añ os de edad
❑ R e l a j ado
❑ F res co
❑ Poco e l egan t e
❑ Di ve r t i do



SERIE A



SERIE B



SERIE C



JUSTIFICACION

Para la primera serie se tomo como inspiración la maxi textura, en los 3 conjuntos de
esta serie esta se encuentra en la parte superior.
Para la segunda serie se tomo como inspiración el bordado de la envolvente realizada
anteriormente. En los 3 conjuntos esta se encuentra en la parte superior.
Esta ultima serie esta inspirada en las alforzas de la envolvente, están representadas
en la parte inferior en todas las tipologías .Además también se incorporo en los 3
conjuntos la maxi textura.

ALFORZAS

BORDADO

MAXI-TEXTURA



ACCESORIOS
Trabajo Practico 5



DIBUJOS
Accesorio cabeza



ACCESORIO CABEZA



DIBUJOS
Cinturón



CINTURON



SKETCHBOOK



SKETCHBOOK



VIDEO MAKING OF 

LINK: https://youtu.be/RiIUk_3vKPU

https://youtu.be/RiIUk_3vKPU

